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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN  DEL REY DE 2 DE AGOSTO DE 
2017.

ASISTENTES.
Presidenta: D.ª Bárbara García Torijano

Grupo Municipal Socialista:
D. José María Nogales Herrera (Portavoz)
D.ª Isabel García Arranz
D. Ángel Murcia Becerra
Grupo Municipal Popular:
D. Javier López Caballero (Portavoz)
D.ª Cristina Berzosa Risco
D. José Israel Borja de la Riva
Grupo Municipal AHORA Torrejón del Rey:
D. Francisco Riaño Campos (Portavoz)
D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín
D. Rafael Rodríguez Hernández

Ausentes: 
D.ª María Luz Prieto Gómez (CIUDADANOS)
D.ª Orlena María de Miguel Muñoz (CIUDADANOS)
D.ª Gema Bartolomé del Valle (PP)

Secretario: D. Vidal Enrique Ruiz Díaz.

En  Torrejón  del  Rey, en  el  Salón  de  Actos  de  la  Casa 
Consistorial,  siendo  las  diecinueve  horas  del  día  2  de  agosto  de 
2017,  concurren  a  sesión  ordinaria  los  Concejales/as  arriba 
señalados, según convocatoria efectuada el 27 de julio de 2017.

Una vez  comprobada la  existencia  de  quórum suficiente,  la 
Sra. Alcaldesa declara la constitución del Pleno y la apertura de la 
sesión, procediéndose a tratar los asuntos incluidos en el orden del 
día.

PARTE RESOLUTIVA

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.
Preguntados los asistentes si  tienen alguna observación que 

hacer al borrador del acta, y no planteándose alguna, el Pleno por 
unanimidad de sus miembros acuerda aprobar el acta de la sesión 
ordinaria del Pleno celebrada el 14 de junio de 2017.
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2.- Elección de Juez de Paz titular y sustituto.
Por  la  Sra.  Alcaldesa se expone la propuesta del  equipo de 

gobierno  y  que  fue  dictaminada  favorablemente  en  la  comisión 
informativa.

Los portavoces de los tres grupos municipales coinciden en el 
reconocimiento de la labor desarrollada hasta la fecha por la Sra. 
Ana Escandón, y consideran oportuno proponerla para su reelección. 

Se procede a votar, con el siguiente resultado:

Votos emitidos: 10
Votos a favor: 10 (PSOE/ PP /AHORA)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del 
Rey, ACUERDA:

Vista la necesidad de cubrir los cargos de Juez de Paz  titular y 
suplente, cuyo actual mandato se cumplía próximamente.

Visto que con fecha 6 de junio de 2017 se publica anuncio en 
el  Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara del Bando de la Sra. 
Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  por  el  que  se  abre  período  de 
presentación de instancias para cubrir  los cargos de Juez de Paz, 
titular y sustituto, en el Municipio de Torrejón del Rey.

Visto  que  el  bando  fue  además  publicado  en  el  tablón  de 
anuncios de la Casa Consistorial, en la página web municipal y la 
sede electrónica.

Visto  que  llegado  a  término  el  plazo  conferido  para  la 
presentación de solicitudes,  y  según certificación de la Secretaría 
Municipal, se recibieron un total de seis solicitudes.

Visto  el  informe  de  Secretaría  de  fecha  21/07/2017,  y  de 
conformidad con los artículos 22.2 p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de  Bases  del  Régimen  Local,  así  como  con  el  artículo  6  del 
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, el Pleno, a 
propuesta de la Comisión informativa de Servicios Públicos Básicos, 
adopta por unanimidad de los miembros presentes, el siguiente 

ACUERDO
“PRIMERO.- Proponer a  D.ª Ana María Escandón Herrero, con 

DNI nº 00219594F,  domiciliada en calle Castillo de Gormaz nº 747 
de la  Urbanización  “Parque de las  Castillas”  de  Torrejón  del  Rey, 
quien declara estar en posesión de los requisitos legales exigidos, 
como Juez de Paz titular y a D. Jesús María Arilla Pérez, con DNI nº 
15695517H, domiciliado en calle Castillo de Ribadavia nº 800 de la 
Urbanización “Parque de las  Castillas”  de  Torrejón del  Rey,  quien 
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declara estar en posesión de los requisitos legales exigidos, como 
Juez de Paz sustituto.

SEGUNDO. Dar  traslado  del  presente  Acuerdo  al  Juez  de 
Primera Instancia e Instrucción del Partido Judicial,  que lo elevará a 
la Sala de Gobierno (artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 
de junio, de los Jueces de Paz)”.

3.- Aprobación de la Cuenta General 2016.
La Sra. Alcaldesa expone el dictamen favorable emitido en la 

Comisión  Especial  de  Cuentas  de  7  de  junio  pasado.  La  Cuenta 
General  y  el  Dictamen  han  permanecido  expuestos  al  público 
durante  el  plazo  de  15  días  más  8  días  más,  sin  que  se  hayan 
formulado alegaciones.

Se abre el debate del asunto.
El  Sr.  Borja  lamenta que se  vuelva  a  repetir  la  situación del 

pasado año y se sigan produciendo incumplimientos normativos que 
obligan a su grupo a votar en contra. En su opinión se omiten datos, 
se mencionan principios contables obsoletos, se sigue careciendo de 
inventario de bienes, se incumple el principio de devengo. Entiende 
que la causa de que se les prive de la información que falta es la 
escasez de medios personales.

El  Sr.  Nogales  entiende  que  lo  que  plantea  el  Sr.  Borja  en 
relación a la ausencia de inventario de bienes es hasta descarado, si 
se tiene en cuenta que el Partido Popular tuvo muchos años para 
hacerlo y no lo hizo, y culpabiliza al partido del Sr. López de la falta 
de  personal  técnico  y  de  la  ausencia  de  medios  que  ahora  se 
padece.

El  Sr.  Borja  responde  que  está  mal  que  no  se  hiciera  en 
anteriores  legislaturas,  pero  eso  no  es  una  excusa  para  hacerlo 
ahora.

El  Sr.  Riaño  recuerda  al  Sr.  Borja  que  durante  décadas 
estuvieron gobernando y no hicieron el inventario, y ahora vienen a 
reclamarlo,  cuando es evidente que en dos años no van a poder 
hacer  todo  lo  que  dejaron  de  hacer  los  anteriores  equipos  de 
gobierno durante décadas. Por otro lado el equipo de gobierno no 
priva de información a la  oposición, ya que la Cuenta General  la 
elaboran los técnicos municipales, quienes está convencido que no 
tienen esa intención. En su opinión la Cuenta General que refleja la 
situación presupuestaria, económica y financiera del Ayuntamiento 
es correcta y su grupo apoyará la aprobación.

El Sr. Nogales responde al Sr. Borja que cómo se atreve a hablar 
de  incumplimientos  si  cuando  gobernaban  no  eran  capaces  de 
presentarla ni en plazo. Niega cualquier intención de ocultar datos al 
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tiempo que no le consta que el grupo del PP haya formulado alguna 
solicitud adicional de información y/o documentación.

Terminado el debate se procede a la votación, arrojándose el 
siguiente resultado:

Votos emitidos: 10
Votos a favor: 7(PSOE/AHORA)
Votos en contra: 3 (PP)
Abstenciones: 0

En consecuencia el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, 
ACUERDA:

“PRIMERO.-  Aprobar  la  Cuenta  General  del  Ejercicio  2016, 
comprendida por la Cuenta General del propio Ayuntamiento y la de 
la empresa Municipal de Torrejón del Rey (EMTOR).

SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda 
la documentación que la integra a la  fiscalización del  Tribunal  de 
Cuentas,  tal  y  como  se  establece  en  el  artículo  212.3  del  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  y,  en 
cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  y 
demás  normativa  concordante,  al  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas”.

4.- Aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de 
vertidos  de  aguas  residuales  al  sistema  integral  de 
saneamiento de Torrejón del Rey.

La  Sra.  Alcaldesa  expone  que  la  Comisión  Informativa  de 
Servicios Públicos Básicos emitió dictamen favorable a la propuesta 
de Ordenanza de vertidos, que resulta obligada ante la inminente 
puesta en marcha de la EDAR.

El Sr. Riaño y el Sr. Nogales coinciden en destacar que se trata 
de  una  Ordenanza  que  es  obligado  tener  aprobada  para  poder 
solicitar la autorización de vertidos desde la EDAR. En opinión del Sr, 
Nogales llega 5 años y dos meses tarde, tomando como referencia la 
fecha en que la instalación fue abandonada por el anterior gobierno 
de Castilla-La Mancha presidido por la Sra. Cospedal.

El Sr. López cree que el retraso es de 10 ó 15 años e imputable 
a los gobiernos socialistas en Castilla-La mancha de entonces.

El  Sr.  Riaño cree  que fue el  Gobierno autonómico de la  Sra. 
Cospedal la que abandonó las estaciones depuradoras, y achaca al 
Sr. López que durante sus muchos años de gobierno municipal no se 
haya preocupado de aprobar una ordenanza de alcantarillado, que 
es un servicio que se presta, pero por el que no se establece tasa 
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alguna, lo cual demuestra su falta de preocupación por la adecuada 
financiación de los servicios públicos.

Tras el  debate se procede a votar obteniéndose el siguiente 
resultado:

Votos emitidos: 10
Votos a favor: 10 (PSOE/ PP /AHORA)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del 
Rey,  ACUERDA:

“PRIMERO.- Aprobar la  Ordenanza reguladora de vertidos de 
aguas residuales al sistema integral de saneamiento de Torrejón del  
Rey,  conforme al  articulado  completo  que obra  en el  expediente  
tramitado al efecto.

SEGUNDO. Continuar  la  tramitación  legal  del  expediente 
publicando  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  
Guadalajara, en el tabón de anuncios y en la página municipal de  
internet,  otorgando  plazo  de  un  mes  a  los  interesados  para  la  
formulación de alegaciones que en su caso habrán de ser resueltas  
por el Pleno.

TERCERO.- Si expirado el plazo no se presentan alegaciones el  
acuerdo  hasta  entonces  provisional  quedará  elevado 
automáticamente  a  la  categoría  de  definitivo  sin  necesidad  de  
nuevo pronunciamiento del Pleno”.

5.-  Aprobación  de  la  modificación  de  la  ordenanza 
reguladora de la celebración de encierros de reses bravas 
por el campo y suelta de reses.

La Sra. Alcaldesa expone el dictamen favorable emitido por la 
Comisión Informativa.

Sin plantearse debate del asunto, se procede a su votación, con 
el siguiente resultado:

Votos emitidos: 10
Votos a favor: 10(PSOE/ PP /AHORA)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

Por tanto, el Pleno, por unanimidad de los miembros presentes,  

ACUERDA:

“PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza reguladora  
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de la celebración de encierros de reses bravas por el campo y suelta  
de reses, conforme al articulado completo del Anexo I.

SEGUNDO. Continuar  la  tramitación  legal  del  expediente  
publicando  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  
Guadalajara, en el tabón de anuncios y en la página municipal de  
internet,  otorgando  plazo  de  un  mes  a  los  interesados  para  la  
formulación de alegaciones que en su caso habrán de ser resueltas  
por el Pleno.

TERCERO.- Si expirado el plazo no se presentan alegaciones el  
acuerdo  hasta  entonces  provisional  quedará  elevado 
automáticamente  a  la  categoría  de  definitivo  sin  necesidad  de  
nuevo pronunciamiento del Pleno”.

Anexo I

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE 
LA CELEBRACIÓN DE ENCIERROS TRADICIONALES DE RESES BRAVAS 
POR  EL  CAMPO  Y  SUELTA  DE  RESES  (BOP  DE  GUADALAJARA  DE 
21/06/2017).

1) Añadir la parcela nº 331 a la relación que se incluye en el 
artículo 5º.

2) Adicionar un segundo párrafo en el apartado de MECANISMOS 
DE CONTROL DE LAS RESES SI ABANDONAN LA ZONA DE SUELTA, del 
CAPÍTULO VI: PLAN DE ENCIERRO, del tenor literal siguiente:

El  organizador deberá disponer de los servicios específicos de 
control  para tranquilizar o inmovilizar a las reses ante el eventual 
riesgo de que abandonen la zona de suelta, se produzcan situaciones 
de especial riesgo o cuando la integridad física de las reses lo exija. 
Los medios y sus cometidos específicos serán determinados en un 
documento  que,  entre  otros,  deberá  acompañar  a  la  solicitud  de 
autorización del festejo, conforme a lo dispuesto en  el artículo 10.2 a) 
5ºdel  Decreto  38/2013,  de  11/07/2013,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de los festejos taurinos populares de Castilla-La Mancha

6.-  Aprobar  la  modificación  de  la  ordenanza  fiscal 
reguladora de la Tasa por uso de las instalaciones deportivas 
municipales  (Derogación  expresa  y  completa  de  las  dos 
ordenanzas vigentes).

La Sra.  Alcaldesa da cuenta del  dictamen emitido en sentido 
favorable por la comisión informativa de asuntos económicos.

El  Sr.  Borja  expresa  el  voto  contrario  de su  grupo porque la 
modificación no cumple la normativa y carece del necesario estudio 
económico-financiero. Además su aplicación supondrá un incremento 
de  las  tarifas  respecto  a  las  vigentes,  al  hacer  desaparecer  la 
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distinción  entre  empadronados  y  no  empadronados.  Finaliza 
criticando el  que se cobre por el uso de la pista de tenis que se 
encuentra en muy mal estado.

El Sr. Nogales recuerda al Sr. López que cuando éste gobernaba 
ya  no  se  aplicaban  tarifas  distintas  a  empadronados  y  no 
empadronados  y  no  lo  hacían  porque  sabían  que  no  es  legal  el 
aplicar ese criterio para otorgar beneficios en el importe de las con 
motivo de la reducción del importe de las tasas que se llevó a cabo 
en el primer año de legislatura. Respecto a que se ha eliminado la 
distinción  en  función  del  empadronamiento,  cree  que  con  esta 
afirmación el Sr. López demuestra un doble desconocimiento, de un 
lado porque ya no se venía cobrando distinto cuando él gobernaba y 
por otro lado un desconocimiento de la legalidad que impide hacer 
esa distinción.

En nombre del grupo PSOE toma la palabra la Sra. Alcaldesa 
para  explicar  que  no  se  ha  considerado  necesario  el  estudio 
económico porque queda justificada que se trata de una ampliación 
a  nuevas  instalaciones,  así  como  de  una  aplicación  de  manera 
proporcional  atendiendo  a  las  superficies  de  las  diferentes 
instalaciones de una naturaleza análoga.

Terminado el debate se procede a la votación, arrojándose el 
siguiente resultado:

Votos emitidos: 10
Votos a favor: 7(PSOE/AHORA)
Votos en contra: 3 (PP)
Abstenciones: 0

En consecuencia el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, 
ACUERDA:

“PRIMERO.-  Aprobar  la  modificación  de  la  ordenanza  fiscal 
reguladora  del  uso  de  las  instalaciones  deportivas  municipales, 
derogando  de  manera  expresa  y  completa  las  dos  ordenanzas 
vigentes reguladoras de la materia, conforme al articulado del Anexo 
I.

SEGUNDO. Continuar  la  tramitación  legal  del  expediente 
publicando  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Guadalajara, en el tabón de anuncios y en la página municipal de 
internet,  otorgando  plazo  de  un  mes  a  los  interesados  para  la 
formulación de alegaciones que en su caso habrán de ser resueltas 
por el Pleno.

TERCERO.- Si expirado el plazo no se presentan alegaciones el 
acuerdo  hasta  entonces  provisional  quedará  elevado 
automáticamente a la categoría de definitivo sin necesidad de nuevo 
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pronunciamiento del Pleno”.

Anexo I
ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR 

UTILIZACIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  DEPORTIVAS 
MUNICIPALES

Artículo 1 – Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 

142  de  la  Constitución  Española  y  por  el  artículo  106  de  la  Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  este 
Ayuntamiento  establece  la  tasa  por  el  uso  o  utilización  de  las 
diferentes instalaciones deportivas municipales que se detallan en el 
artículo siguiente.

Artículo 2 – Hecho imponible.
2.1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización de 

las instalaciones municipales siguientes: 
- Pista de pádel
- Pistas de tenis
- Frontón
- Campo de Fútbol 8
- Campo de Fútbol 11
- Pabellón Polideportivo
2.2.-  Excepcionalmente  el  Ayuntamiento  podrá  autorizar  la 

utilización de las instalaciones para el desarrollo de actividades de 
índole social, cultural, cívica, lúdica o con fines benéficos siempre 
que el organizador sea una entidad privada sin ánimo de lucro y que 
la actividad a desarrollar promueva un fin de interés social.

Artículo 3 – Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o 

jurídicas y las Entidades a que se refiere el  artículo 36 de la Ley 
General  Tributaria,  que soliciten  la  utilización de las instalaciones 
deportivas enumeradas en el artículo anterior.

Artículo 4 – Responsables.
1.- Responderán de la deuda tributaria los deudores principales 

junto a otras personas o entidades. A estos efectos se considerarán 
deudores principales los obligados tributarios del artículo 35.2 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2.- Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad 
será siempre subsidiaria.

3.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias 
del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los 
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artículos  42  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General 
Tributaria

4.- En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la 
deuda tributaria se estará a lo establecido, respectivamente, en los 
artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.

5.-  La  reserva  de pista  conlleva  la  declaración por  parte  del 
solicitante de que todos los usuarios de la instalación se encuentran 
en condiciones físicas aptas para la práctica deportiva que se trate.

6.-  El  Ayuntamiento declina toda responsabilidad derivada de 
los  daños  y  lesiones  que  se  puedan  causar  los  usuarios  por  la 
práctica deportiva durante el tiempo de la reserva.

Artículo 5 – Cuota tributaria.
5.1.- Se establecen las siguiente tarifas:

INSTALACIÓN €/HORA SUPLEMENTO 
ILUMINACIÓN

Pista de tenis 4,00 € ----------------

Frontón
Gratuito 

(1)
----------------

4,00  € 
(2)

-----------------

Pista de pádel 4,00 € -----------------
Pabellón 

Polideportivo
16,00 € 2,50 €

Campo  de 
Fútbol-8

20,00 € 10,00 € (3)

Campo  de 
Fútbol 11

40,00 € 10,00 €

(1) Juegos de pelota (vasca, tenis, frontenis,etc) 
(2) Otras disciplinas deportivas.
(3) Exigible una vez se dote a la instalación de sistema de iluminación.
5.2.- En el caso de actividades no estrictamente deportivas, a 

las  que  se  refiere  el  apartado  2º  del  artículo  2,  las  tarifas  se 
incrementan en un 50% a las señaladas en el cuadro.

Artículo 6 – Exenciones y bonificaciones.
Se establecen las siguientes exenciones o bonificaciones:

Beneficiario Exento/
%bonificación

Condicionantes

Colegio  Públicos 
de T. del Rey

Exentos Actividades organizadas en 
horario  lectivo   por  el 
Ayuntamiento y/o el Centro 
Educativo.

Clubes 
Deportivos

Exentos
Inscritos en:
Registro  de  Entidades 
Deportivas de JCCM
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Registro  Municipal  de 
Asociaciones

Asociaciones, 
clubes 
deportivos

50% Inscritos  en  el  Registro 
Público correspondiente

Ayuntamiento  de 
T. del Rey

Exentas Actividades  promovidas 
por  el  Ayuntamiento, 
incluidas  las  organizadas 
directamente por terceros

Artículo 7 – Devengo.
La tasa se devenga, y con ello nace la obligación de contribuir, 

desde  el  momento  en  que  se  solicita  la  reserva  de  uso  de  la 
correspondiente instalación deportiva.

Artículo 8 – Normas de Gestión
8.1.- Generales
=  El  alquiler  de  las  instalaciones  deportivas  municipales  se 

realizará por un período mínimo de una hora y un máximo de dos 
horas  (ampliable  si  la  actividad o  justifica),  y  dentro  siempre del 
siguiente horario:

- De lunes a viernes: de 09:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 
horas.

- Sábados (mañana): de 10:00 a 14:001 horas
-  Sábados  (tarde).  Domingos  y  festivos:  según  demanda  y 

disponibilidad
= La cuota correspondiente a la segunda y sucesivas horas se 

podrá aumentar por fracciones de media hora.
= Las tarifas aplicables al uso de las instalaciones para fines 

distintos de los deportivos, se incrementarán en un 50% sobre los 
precios establecidos en el artículo 5.

=  La  reserva  será  efectiva  una  vez  se  compruebe  por  el 
Ayuntamiento la presentación del  resguardo acreditativo  del  pago 
efectivo de la tasa.

= El Ayuntamiento, por razones de interés público, podrá alterar 
el horario y las fechas de las reservas, lo cual habrá de ser puesto de 
inmediato en conocimiento del tercero. En caso que las reservas ya 
fueran firmes, por haberse abonado el importe de la tasa, el titular 
habrá  de  ser  indemnizado  mediante  la  devolución  del  importe 
íntegro de la tasa.

= El  sujeto pasivo responderá en su nombre de los daños y 
desperfectos causados en los bienes cedidos.

8.2.- Pista de pádel
=  El  calzado,  las  raquetas  y  pelotas  utilizadas  deberán  ser 

adecuadas para este tipo de pistas.
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= La reserva de pistas se hará ante el Ayuntamiento o ante el 
tercero  con  el  que  el  Ayuntamiento  tenga  suscrito  contrato  de 
prestación del servicio de reserva telefónica.

= Los usuarios deberán acceder a la instalación con las suelas 
del calzado libres de barro o cualquier otra resto de suciedad.

= Antes de abandonar la instalación se deberá dejar libre de 
cualquier residuo.

Artículo 9 – Infracciones y sanciones.
En  todo  lo  referente  a  infracciones  y  sanciones,  será  de 

aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 
concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones 
de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 10.- Legislación aplicable.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo 
dispuesto  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de  Régimen  Local,  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General 
Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, 
así  como  en  la  Ordenanza  Fiscal  General  aprobada  por  este 
Ayuntamiento.

Disposición Derogatoria

Quedan derogadas de manera expresa y completa la Ordenanza 
fiscal reguladora de la Tasa por uso de las instalaciones deportivas 
(BOP de Guadalajara de 07/12/2009) y Ordenanza fiscal reguladora 
de la Tasa por el uso de las instalaciones deportivas de Torrejón del 
Rey BOP de Guadalajara de 29/08/2014).

Disposición Final única

La presente Ordenanza fiscal,  aprobada por el  Pleno de este 
Ayuntamiento en sesión celebrada el 2 de agosto de 2017entrará en 
vigor en el momento de su publicación íntegra en el  Boletín Oficial 
de la Provincia de Guadalajara y será de aplicación a partir del día 
siguiente,  permaneciendo  en  vigor  hasta  que  se  acuerde  su 
modificación o su derogación expresa.

7.- Aprobar el Plan Económico-Financiero 2017-2018
La  Alcaldesa  explica  que  tras  la  liquidación  del  ejercicio 

económico 2016 se ha producido el incumplimiento de la regla de 
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gasto, lo cual obliga al Ayuntamiento a la elaboración y aprobación 
en Pleno de un Plan Económico-Financiero que garantice que en los 
años 2017 y 2018 se cumple con la regla de gasto. 

A continuación se abre el debate.
El Sr. López no considera adecuado el Plan, cree que supondrá 

un aumento de la deuda, y expresa el voto de su grupo que será 
contrario a la propuesta dictaminada.

El Sr. Riaño se sorprende de que un grupo municipal, como es el 
del PP,  anuncie su voto en contra y no añada motivación alguna. 
Expone  de  manera  detallada  tanto  el  diagnóstico 
económico-financiero  como  las  diversas  magnitudes  y  variables 
económicas y financieras, las cuales vienen a confirmar una mejoría 
en todos los aspectos y una situación óptima, a pesar del invento de 
la regla de gasto del Sr. Montoro, que asfixia a los ayuntamientos. 
Concluye afirmando que como se dice en el Plan se trata de una 
situación  coyuntural  que  no  requiere  de  la  adopción  de medidas 
restrictivas  de  gastos  y/o  de  incremento  de ingresos vía  reforma 
fiscal.

El Sr. Nogales expresa su convencimiento de que el Plan hay 
que aprobarlo y coincide con el Sr. Riaño en el buen diagnóstico que 
contiene  el  Plan,  cuyas  principales  magnitudes  son  más  que 
positivas,  salvo  una,  la  del  saldo  de  dudoso  cobro,  que  es  una 
herencia del anterior gobierno del PP, como lo es el que Torrejón del 
Rey sea un municipio sin apenas servicios.

Para el Sr. López la justificación del Plan es que se han gastado 
en el año 2016 casi 200.000 euros más de lo que debían gastar, y 
esa es la única razón.

Terminado el debate se procede a la votación, arrojándose el 
siguiente resultado:

Votos emitidos: 10
Votos a favor: 7(PSOE/AHORA)
Votos en contra: 3 (PP)
Abstenciones: 0

En consecuencia el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, 
ACUERDA:

“PRIMERO: Aprobar el  plan económico financiero con horizonte 
temporal  2017-2018  en  los  términos  exactos  en  que  ha  sido 
redactado y obra en el expediente de su razón.

SEGUNDO:  Remitir  el  presente acuerdo comprensivo del  Plan 
Económico Financiero a la Consejería de Economía y Hacienda de la 
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Junta de Castilla-La Mancha, como órgano de tutela financiera de la 
Comunidad Autónoma.

TERCERO:  Remitir  este  acuerdo  al  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones  Públicas  a  través  de  la  Oficina  Virtual  de 
Coordinación con las Entidades Locales.

CUARTO:  Publicar  extracto  del   presente  plan  económico 
financiero en el BOP de Guadalajara y en el portal de transparencia 
de la página web municipal”.

8.- Informe de Alcaldía.
Les ha sido previamente facilitada a los Sres./as Concejales/as 

la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 
sesión plenaria ordinaria.

La  Sra.  Alcaldesa  da  lectura  al  Decreto  2017-0460  de 
07/07/2017,  por  el  que  se  resuelve  dar  de  baja  una  relación  de 
ficheros de datos de carácter personal. El Pleno toma conocimiento y 
ratifica  lo  acordado  por  la  Alcaldía,  dándose  continuidad  al 
procedimiento, publicando la resolución de la Alcaldía en el BOP de 
Guadalajara y notificando a la Agencia Española de Protección de 
Datos.

9.-Mociones de los grupos.
No hay.

10.- Mociones de urgencia.
No hay.

11.- Ruegos y preguntas

Al  haber  sido  presentado  por  el  grupo  del  PP  un  escrito  de 
preguntas  con  más  de  48  horas  de  antelación  a  la  fecha  de 
celebración del Pleno, se procede a dar respuesta a las mismas en la 
presente sesión.

1.- ¿Quiénes son las personas que forman parte de la Comisión 
de Fiestas? ¿Había un plazo para que pudiera formar parte de dicha 
Comisión  cualquier  vecino?  ¿Cómo  se  ha  creado  y  que 
responsabilidades tienen sus miembros?

R.  La  Comisión  de  Fiestas  la  forman  el  Concejal  de 
Fiestas,  el  Concejal  de  Deportes,  cinco  vecinos  de  la 
localidad y la Alcaldesa. En el año 2015 el nuevo equipo de 
gobierno hizo un llamamiento público a los vecinos para que 
formaran parte de la Comisión, habiendo sido al final 5 los 
vecinos  que  forman  parte  de  la  misma,  y  a  quienes  se 
agradece su colaboración desinteresada.
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2.- Ya el año pasado no ofertaron el servicio de Ludoteca 
¿Piensan hacerlo este año?

R. No, en el presente año no, el presupuesto no lo 
recoge.

3.- En la aprobación en Pleno de las Cuentas anuales de 2015, 
alegaron desde el equipo de gobierno falta de medios para cumplir 
con  las  exigencias  legales.  ¿Qué  medidas  han  tomado  desde 
entonces?

R. Poco a poco intentamos mejorar los medios, y ahora 
con  las  incorporaciones  de  trabajadores  de  los  planes  de 
empleo estamos consiguiendo reforzar algunos servicios.

4.-  En  la  acera de la  N-320,  en  la  zona cercana a  la  tienda 
Infinity Style, se hizo un rebaje con motivo de la nueva ubicación del 
paso para peatones. Posteriormente unos pocos metros más arriba 
se ha vuelto a realizar un nuevo rebaje ¿Con qué motivo?

R. El segundo rebaje al que se refiere no es para paso de 
peatones sino para el contenedor de RSU.

5.- ¿Cuántas bombas hay operativas al 100% a día de hoy en 
los  pozos  y  depósitos  de  Las  Castillas?  ¿Cuántas  bombas  no 
funcionan o están parcialmente estropeadas?

Esta  pregunta  será  respondida  en  la  próxima  sesión 
plenaria.

6.-  Los  setos  laterales  del  paseo  del  Parque  del  Señorío  de 
Muriel  tienen  en  muchos  casos  alturas  superiores  a  las  de  una 
persona. ¿Les parece bien o tiene intención de recortarlos? ¿A qué 
esperan? También nos comentan el  estado de deterioro de varios 
bancos,  algunos  retirados  (suponemos  que  por  el  Ayuntamiento)
¿Piensan reponerlos este mismo verano?

R. En las últimas semana se han producido en el parque 
de Muriel varios actos de vandalismo  que han supuesto la 
rotura  de  diversos  elementos  de  mobiliario  urbano.  En 
cuanto tengamos en activo a más personal lo arreglaremos, 
así como el corte de los setos.

7.- Últimamente está habiendo más fallos de lo deseado en la 
señal de TV que llega a las viviendas de Las Castillas. ¿qué se está 
haciendo para mejorar esta situación por el Ayuntamiento?

R. Nos hemos reunido recientemente con responsables 
de Telecom CLM y creemos que estamos cerca de suscribir un 
nuevo  acuerdo  que  no  solo  mantenga  las  actuales 
condiciones sino que las mejore, prestándole a los vecinos 
un servicio de mejor calidad que el actual.
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8.-  Este año han aumentado los problemas de suministro  de 
agua  a  los  vecinos  de  Las  Castillas.  Aparecen  a  menudo  en  los 
medios de comunicación nacional, pueblos con este problema donde 
acuden camiones cisterna. ¿Qué Plan o protocolo están llevando a 
cabo durante esta primavera y verano para abastecer de agua a los 
vecinos  durante  las  largas  e  interminables  horas  en  las  que  se 
quedan  sin  agua?  ¿Han  solicitado  que  acudan  camiones  cisterna 
desde los servicios de diputación? ¿Qué otras medidas han tomado?

R.  Según  información  que  da  el  Encargado  de 
Mantenimiento no es cierto que ahora haya más averías, sino 
que lo que ocurre es que las hacemos públicas a través de la 
aplicación  telefónica  “bando  móvil”,  e  incluso  se  podría 
afirmar que aún siendo ahora menor el número de averías 
puede parecer mayor por el simple hecho de que se les de 
publicidad.

9.- Según nos han comentado varios vecinos, la iluminación en 
la  pasada  Fiesta  celebrada  en  la  Piscina  Municipal  no  era  la 
adecuada. ¿Qué opinión tienen desde el Equipo de Gobierno? ¿Había 
suficiente  iluminación?  ¿Hubo  previsión  y  comprobación  de  las 
necesidades lumínicas de este evento los días previos o pasó como 
con  la  apertura  de  la  piscina?  ¿Se  consideran  responsables  o 
pretenden echar la culpa a los empleados municipales, como ya han 
hecho en alguna ocasión?

R. La culpa a los empleados no, eso nunca. En los días 
previos  se  supervisó  la  iluminación  habiendo un foco  que 
daba problemas, que terminó funcionando en las vísperas de 
la Fiesta, pero que hubo que terminar desconectando porque 
daba  problemas.  La  avería  fue  reparada  por  un  operario 
municipal  que  estaba  allí  disfrutando  de  la  fiesta,  al  que 
desde  aquí  quiero  agradecer  su  trabajo.  Ahora  bien  la 
deficiencia se produjo solo al  inicio de la Fiesta,  y no fue 
obstáculo para que fuera todo un éxito, hasta el punto de 
estar convencidos de repetirlo en próximas temporadas.

10.-  ¿Quién  está  y  ha  estado  realizando  la  limpieza  de  las 
instalaciones  utilizadas  en  el  Campamento  Municipal?  ¿Cómo  se 
establecía en contrato?

R. En contrato decía que tenía que limpiar el personal 
municipal.

11.-  Nos  traslada  un  vecino  que  varias  farolas  del  barrio  de 
Muriel  son  grises  ahora  cuando  antes  eran  negras.  ¿Quién  ha 
decidido cambiar el color de las mismas? ¿Se van a sustituir todos 
los báculos?

R. La empresa encargada del alumbrado está llevando a 
cabo  tareas  de  mantenimiento  de  las  luminarias  a  fin  de 
evitar que se deterioren como ha pasado con algunas, y el 
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color es consecuencia de la aplicación del tratamiento para 
evitar la corrosión.

12.-  En  unos  de  los  Planes  de  Empleo  para  auxiliar 
administrativo en el Ayuntamiento, nos consta que una persona ha 
recurrido  porque  no  se  valora  su  titulación  para  el  puesto. 
Entendemos que el pliego sea generalista designando una titulación 
puntuable y aceptando las “similares”. ¿Les parece razonable que 
admitiéndose graduados en ESO no sea puntuable ser titulado en 
Económicas?  ¿No  les  parece  bastante  cualificada  dicha  titulación 
para el  puesto  requerido? ¿Por  qué nos permitimos  prescindir  de 
ellas?

R. Nos parece razonable que los políticos no entremos en 
esas cuestiones ya que no formamos parte de los órganos de 
selección de personal, que están integrados exclusivamente 
por técnicos, y que se ajustan a las bases y los criterios del 
proceso de selección.

RUEGO: ¿Nos pueden facilitar su pancarta de “INSTITUTO YA” 
para colgarla de la ventana del grupo municipal?

R. No se la puedo facilitar porque la seguimos llevando a 
la Junta de Comunidades para que sepan que seguimos 
luchando por el Instituto.

Al margen de las preguntas formuladas por escrito, el portavoz 
del grupo municipal del partido popular, formula in situ las 
siguientes:

13.- Ya están luciendo las luces de las Fiestas, lo saben?, es 
porque así lo quieren?

R. Se han instalado con tiempo y se están realizando 
pruebas.

14.- ¿Ya se ha realizado el convenio con la empresa que lleva 
parte de la gestión deportiva?

R. No, se hará de cara al curso que viene.
15.- ¿Se ha realizado el convenio con el Club de Fútbol?
R.  El  Concejal  de  Deportes  responde  que  por  la 

Secretaría  Municipal  se  ha  elaborado  un  borrador  de 
convenio que le  ha sido trasladado al  Presidente del  Club 
deportivo, estando a la espera que de su parecer para poder 
formalizarlo.

16.- ¿Se ha realizado el convenio con la empresa de guardería 
rural?

R. Estamos en ello.

La Alcaldesa formula un ruego y es que no se moleste a los 
trabajadores  municipales,   con  preguntas  y  llamadas  telefónicas 
para  saber  sobre  asuntos  del  funcionamiento  de  las  Concejalías. 
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Hemos  tenido  queja  por  parte  de  algunos  trabajadores  por  no 
dejarles trabajar a gusto.

No habiendo más asuntos por tratar, por la Sra. Presidenta se 
levanta la sesión, siendo las veinte horas y dos minutos del día de la 
fecha, y de ella se extiende el presente acta, de orden y con el visto 
bueno de la Sra. Alcaldesa, en Torrejón del Rey, a dos de agosto de 
dos mil diecisiete.

                 La Alcaldesa,                                          El Secretario,

     Bárbara García Torijano                      Vidal Enrique Ruiz Díaz                       
                      (Documento fechado y firmado electrónicamente)
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